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Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
2. Bienvenida a los nuevos profesores
El Director presenta a las profesoras de la Universidad Pontificia del
Paraná, Brasil, Ana Beatriz Jimenes Costa, Carla Corradi y Marisa Corradi,
que están haciendo una estancia de intercambio y posgrado en el centro.
3. Tribunal extraordinario del TFG para diciembre
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Los profesores López Alonso y Amezcua exponen las dificultades que
encuentran en dos alumnos que aún no han defendido su TFG en la última
promoción.
La profª. Arroyo indica que la defensa del TFG en la convocatoria
extraordinaria de diciembre se realizará el próximo día 18 de diciembre de
9 a 10:30 h, estando formado el tribunal por:
- Francisco Ventosa, presidente
- Rocío Romero Serrano, vocal
- Francisco José Alemany Lasheras, secretario
- Inmaculada Lancharro, suplente.
Fecha de depósito: 30 de noviembre de 2018.
El prof. López Alonso pide que se indique en el nuevo manual del TFG la
fecha de entrega del mismo para que el tutor dé el visto bueno, con al
menos dos semanas antes de la fecha de depósito.
Se aprueba por unanimidad esta propuesta que se incluirá en el Manual del
TFG del curso 2018/19.
4. Solicitud al Comité de ética de los TFG. Curso 2018/19
El prof. Ventosa solicita que los tutores adopten un papel de mayor
prevención para garantizar que el alumno gestione con la antelación
suficiente la solicitud al Comité de Ética, cuando proceda según la
modalidad del TFG.
La profª Arroyo expone a las profesoras invitadas el programa de sesiones
de tutorización a los alumnos del TFG, entre ellas la que la profª Calvo
realizará para orientar al alumno en las cuestiones de Ética.
La profª Almudena explica el calendario de sesiones de apoyo al TFG para
que los profesores puedan organizarse con tiempo: Ver calendario en
Anexo 1.
Los profesores debaten sobre el procedimiento a seguir cuando los
alumnos utilizan datos que se obtienen de la historia clínica, teniendo en
cuenta que el hospital debe conocer esta circunstancia, y por tanto se
acuerda que se ha de obtener el permiso previo del centro y posteriormente
el del comité de Ética.
5. Aprobación del Nuevo Reglamento TFG y Manual TFG: Fecha de
autorización y de entrega del TFG en secretaria; Alumnado con
discapacidad; Alumnado Interno para la elección del tutor/a del TFG
para el curso 2018/19
El prof. Ventosa indica que se ha actualizado el reglamento del TFG del
Centro siguiendo el de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Sevilla, que se aprobó en Junta de Facultad el pasado 18 de septiembre,
resaltando como lo más importante:
- En primer lugar, se ha cambiado el artículo que disponía que al alumnado
que le faltaba créditos podía matricularse en el TFG pero no podía
defenderlo, lo cual producía ciertas disfuncionalidades. A partir de ahora no
se podrán matricular, lo que supondrá que todos los alumnos matriculados
podrán defender el TFG.
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-La Comisión evaluadora del TFG puede estar formada por dos profesores
como mínimo. Esto es importante por si el centro aumenta el número de
estudiantes y se produjese escasez de profesores, pudiendo reducir el
número de componentes del tribunal. Por ahora nuestro centro seguirá con
el mismo criterio de tres componentes.
-Los TFG deben incluir un anexo que se llama Declaración de Originalidad,
donde el alumno firma que no ha realizado plagio.
-Los TFG con calificación de notable, sobresaliente y matrícula de honor
podrán incluirse en el repositorio del centro. El pro. Amezcua propone crear
un repositorio del centro en formato OJS, realizando las adaptaciones para
que se haga visible la producción del centro en google scholar.
-En las disposiciones transitorias se da la opción de que el alumno que no
pueda presentarlo de forma presencial, en caso excepcional se pueda
realizar por videoconferencia, con las debidas precauciones para garantizar
la veracidad de la información.
-En la portada del TFG debe aparecer el nombre del tutor.
Se acuerda que se enviará el documento a todos los componentes de la
comisión para que se pueda opinar sobre el contenido del mismo.
La profª Arroyo informa igualmente sobre las novedades en el Manual del
TFG:
-La fecha de depósito del TFG en secretaría se incluye también en las
convocatorias de septiembre y diciembre, a la vez que se quita el plazo
para entregarlo en la imprenta, para dar libertad al alumno para que lo
gestione directamente en la misma.
-Proceso de asignación de estudiantes: este curso hay tres alumnas con
discapacidad. La universidad de Sevilla indica que éstas han de salir del
sistema habitual, por lo que se ha incluido en el manual especificaciones
sobre el sistema de asignación en caso de discapacidad, así como la
inclusión de las medidas de adaptación que sean pertinentes, por ejemplo
la incorporación de otra alumna colaboradora que le ayude en caso
necesario, reconociendo los créditos a dicha alumna. Hay una alumna
discapacitada que ha elegido de colaboradora a otra alumna tutorizada por
el prof. Aparcero, con lo cual se le ha asignado otra alumna discapacitada
también.
Respecto al Semillero de investigación, la profª Arroyo informa que este
curso la alumna va a tener la posibilidad de elegir profesor.
6. Información sobre:
-Evaluación del Proyecto Evita.
La profª Arroyo aclara que este proyecto comenzó hace cuatro años y que
ha finalizado ahora, pudiendo evaluarse el seguimiento de un grupo de
alumnos durante toda su carrera. En general se valora la participación de
todo el profesorado, ya que este proyecto evalúa dimensiones que se
trabajan transversalmente de primero a cuarto curso. Todos los ítems han
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mejorado excepto la metodología y la inclusión de los aspectos éticos que
se mantienen. El aspecto que destaca es la mejora de la exposición oral
muy por encima de los demás ítems.
-Programas de salud en la comarca del Aljarafe.
La profª Arroyo informa que se han firmado cinco acuerdos de colaboración
con municipios que demandan programas de prevención de salud para los
jóvenes (VIH, Primeros auxilios, alimentación saludable, violencia de
género, etc.). Se propone que el centro participe en estas actividades y
potencie que puedan incluirse como intervenciones comunitarias en la
modalidad de TFG de Programas de Salud.
El prof. Amezcua opina que esta actividad no entra en colisión con las
intervenciones comunitarias que se realizan desde los centros de salud,
sino que las complementa, como un ejemplo de participación de las
instituciones presentes en la comunidad, como es el caso del CUESJD. Por
otra parte propone que esta modalidad de TFG se concrete en
microintervenciones que puedan ser ejecutadas en un periodo concreto de
tiempo y por tanto evaluadas dentro del periodo de realización del mismo.
La profª Arroyo considera que es pertinente realizar un diagnóstico previo
para atender a las demandas de los municipios.
-Memoria del TFG del curso 2016/17; 2017/18
La profª Arroyo informa del proceso de gestación y diseminación de la
memoria del TFG, para que los estudiantes nuevos vean la actividad
realizada con anterioridad y eviten reiteraciones. En estos momentos se
está en fase de finalización de la memoria del último curso académico para
cerrarla y difundirla a través de la Biblioteca Lascasas, con la colaboración
de alumnos becarios.
7. Ruegos y preguntas.
No se expresan.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:23 h.

Francisco Ventosa Esquinaldo
(Presidente)

Manuel Amezcua Martínez
(Secretario)
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ANEXO 1.
“V PAT para el desarrollo de un buen Trabajo Académico del Centro de Enfermería
“San Juan de Dios”

FECHA

HORA

SESIONES

DOCENTE

29 de Enero

08:00

SESIÓN 1. Búsqueda en

María R. Martínez

(M)

10:00 horas

bases de datos

Jiménez

10:30

SESIÓN 1. Mendeley y

Fco José Alemany

12:00 horas

ofimática

Lasheras

12:00

SESIÓN 1. Presentación

Almudena

del

Rodríguez

a

a

a

14:00 horas

Manual

TFG

y

Arroyo

tipologías
14:00

a

15:00 horas

SESIÓN 1. Comité de

Isabel

Mª

ética

Cabrera

Calvo

El 30/01/19 finaliza la fecha de elección de la propuesta
del TFG.
El 01/02/19 se publica el listado con la asignación de
tutores.
Del 04/02 al

Mañana

08/02

tarde

o

SESIÓN 2. Primera tutoría con el tutor/a
asignado (cada alumno/a es responsable de
contactar con su tutor/a)

El 04/02/19 inicia el plazo de inscripción a los talleres individuales (*CADA UNO
DE LOS/AS INTERESADOS/AS SE INSCRIBE SÓLO EN LA LÍNEA
TEMÁTICA ASIGNADA Y ACUDE SÓLO EL DÍA QUE SE IMPARTE ESA
SESIÓN)

11

de

Febrero (L)

16:00

a

18:00 horas

SESIÓN

3*.

Como

elaborar una Revisión de

Mª

del

Socorro

Morillo Martín

la Literatura

12

de

16:00

a

SESIÓN

3*.

Como

Inmaculada

Febrero (M)

18:00 horas

elaborar un Caso Clínico

Lancharro Tavero

13

16:00

SESIÓN

Como

Sergio

Revisión

Alonso

de

Febrero (X)

a

18:00 horas

elaborar

3*.
una

R.

López
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Bibliométrica

13

de

Febrero (X)

16:00

a

19:00 horas

SESIÓN

3*.

Como

elaborar un Estudio de

Manuel

Amezcua

Martínez

Casos y un Análisis de
Documentos Históricos
14

de

Febrero (J)

16:00

a

18:00 horas

SESIÓN

3*.

Como

Dolores

Torres

elaborar un Programa de

Enamorado

la Salud o Educación

Luis

para la Salud

Bernet

A.

Aparcero
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